
Comunicado financiero 

29 abril 2021 

Buena resitencia en los ingresos 2020/2021: -1% 

Confirmación de los objetivos de rentabilidad para el ejercicio 
2020/2021 y vuelta al crecimiento de dos dígitos en el ejercicio actual

Generix Group, proveedor de soluciones colaborativas SaaS para los ecosistemas de industria, 
logísticos y retail, publica hoy los resultados de sus ingresos del año 2020/2021 

2020/2021 ingresos: Buena resistencia y récord en el último trimestre

Se reclasificaron 193.000 euros en el trimestre y 885.000 euros en el año fiscal en la categoría de ingresos de Consultoría y Servicios, en 
relación a los servicios que anteriormente se contabilizaban como ingresos de Mantenimiento. Después de reprocesar esta reclasificación, los 
ingresos de Mantenimiento mostraron un ligero crecimiento en el cuarto trimestre (+2%) y una ligera caída en el año fiscal (-1%), 
principalmente como resultado de la suspensión temporal de los contratos durante el período de confinamiento. Los ingresos de Consultoría y 
Servicios, que son por naturaleza más vulnerables en el contexto actual, mostraron un crecimiento del +3,5% en el cuarto trimestre y una caída 
del -4% en los últimos doce meses.  

En el ejercicio 2020/2021, los ingresos del Grupo ascendieron a 80,3 millones de euros (-1%) a tipos de 
cambio corrientes, y a 81,9 millones de euros, un 1% más a tipos de cambio constantes, impulsados en 
particular por un aumento orgánico del 34% de los ingresos generados en Norteamérica. 
En el último trimestre del año, en un entorno sanitario mundial todavía difícil, Generix Group estableció 
un nuevo récord de ingresos trimestrales, con 21,4 millones de euros, un 5% más que en el mismo 
periodo del año anterior (7,1% a tipos de cambio constantes). 
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No auditado (K€) 2021 2020 2021 2020

SaaS 8 180 7 986 2% 32 252 32 402 0%

Mantenimiento 4 562 4 683 -3% 18 051 19 199 -6%

Licencias 1 412 915 54% 4 246 3 715 14%

Ingresos Software 14 154 13 584 4% 54 549 55 316 -1%

Consultoría de Servicios 7 265 6 834 6% 25 707 25 779 0%

Ingresos 21 419 20 418 5% 80 256 81 095 -1%

12 meses terminados 
Marzo 31Variación Variación

Q terminado 
Marzo 31
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El crecimiento durante el trimestre se debió principalmente a: 

- actividad sostenida de venta de licencias (+54%), especialmente en Norteamérica (x3) y 
Francia (+40%);

- crecimiento de las actividades de consultoría y servicios, sobre todo en Norteamérica 
(+36%).

Q4 -  firma de nuevos contratos de SaaS: € 2,2M (+86%) 

*Los nuevos contratos firmados, expresados en ACV (valor contractual anual), ponen de relieve la media de ingresos anuales complementarios 
que se generarán tras la ejecución de los contratos en cuestión. 

Además del buen momento de ventas de licencias, el pasado trimestre también estuvo marcado por la 
confirmación de la vuelta a un ritmo sostenido de nuevas firmas de contratos SaaS (+86%). Esta 
tendencia compensa con creces el descenso de las firmas en el primer semestre del año. En 12 meses, la 
firma de contratos SaaS aumentó un 34%. 

Entre las nuevas firmas de SaaS en la plataforma Generix Supply Chain Hub, cabe destacar las siguientes:

- un contrato en Rusia relativo a cinco nuevos centros de SGA para un líder mundial de la industria 
alimentaria, al que Generix Group apoya en su despliegue internacional;

- un contrato en España relativo a cuatro nuevos almacenes para un minorista líder en bricolaje.

A lo largo del año, el Grupo firmó 4,7 millones de euros (+34%) en nuevos contratos, lo que le permitió 
generar un crecimiento del 6% en CMRR*. 

Confirmación de los objetivos de rentabilidad para el año fiscal 2020/2021 
Retorno al crecimiento de dos dígitos en el presente ejercicio fiscal

El nivel de ingresos registrado en el último trimestre permite al Grupo confirmar la tendencia esperada 
de rentabilidad para el ejercicio 2020/2021, que debería estar en línea con la observada en el primer 
semestre, con un descenso controlado del margen de EBITDA, excluyendo el impacto del esfuerzo 
realizado en investigación y desarrollo.  

Generix Group espera mantener un ritmo sostenido de firmas de nuevos contratos SaaS en los próximos 
trimestres, lo que debería permitirle volver a un crecimiento de los ingresos de dos dígitos ya en 
2021/2022. 
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No auditado (K€) 2021 2020 2021 2020

Nuevas firmas contratos SaaS (ACV*) 2 217 1 191 86% 4 746 3 552 34%

Q terminado 
31 de Marzo

Var. Q4 

2021 vs Q4 

2020

12 meses terminados
31 de Marzo

Var. 2021 

vs 2020
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La rápida recuperación observada en el último trimestre del año demuestra que las soluciones de 
Generix Group se adaptan bien a las necesidades de los clientes reveladas por la crisis. Como se anunció, 
el Grupo tiene la intención de proseguir sus inversiones estratégicas en I+D para aprovechar todo el 
potencial de los mercados de la cadena de suministro y la digitalización. . 

* Los ingresos recurrentes mensuales después de tener en cuenta los contratos firmados pero que aún no han comenzado y las cancelaciones 
que aún no han surtido efecto. 

Información financiera adicional no relacionada con las NIIF
Los datos suplementarios no IFRS (anteriormente conocidos como Ebitda) presentados en este 
comunicado de prensa tienen limitaciones inherentes. Estos datos no se basan en ningún conjunto 
de normas o principios de contabilidad y no deben considerarse como un sustituto de los 
elementos contables de las NIIF. Además, es posible que los datos financieros de la empresa que 
no se ajusten a las NIIF no sean comparables con otros datos financieros no NIIF utilizados por 
otras empresas

Próximo comunicado financiero: 2 de junio de 2021 después del cierre de mercados 

Sobre Generix Group

Generix Group es un experto en Supply Chain Colaborativa presente en más de 60 países, gracias a sus filiales y a su red de 
socios. Sus soluciones SaaS son utilizadas por casi 6.000 empresas en todo el mundo. Los 750 empleados del grupo apoyan 
diariamente a clientes como Carrefour, Danone, FM Logistic, Fnac-Darty, Essilor, Ferrero y Geodis en la transformación digital 
de su Supply Chain.

Su plataforma de colaboración, Generix Supply Chain Hub, ayuda a las empresas a mantener la promesa hecha a sus clientes. 
Combina las capacidades de ejecución de flujos físicos, desmaterialización de flujos de información, gestión de procesos 
colaborativos y conexión de empresas con todos sus socios en tiempo real.

www.generixgroup.com 
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